
Programa de Desechos Marinos de NOAA 
Concurso Anual de Arte
Desde el 15 de octubre 

El Programa de Desechos Marinos de NOAA necesita tu ayuda para concienciar 
sobre el problema global de los desechos marinos. Estamos buscando obras de arte 
originales e inspiradoras de estudiantes de todo el país, para incluirlas en el 
calendario anual del Programa de Desechos Marinos. Así que, toma tus materiales 
de arte, sé creativo y muéstranos:

1. Cómo los desechos marinos impactan el ambiente oceánico y el 
de los Grandes Lagos.

2.  Lo que estás haciendo para ayudar a prevenir que estos  
desechos lleguen al mar.

REGLAS DEL CONCURSO 
Criterios para el arte y su descripción: cada participación debe incluir una pieza de 
arte y una descripción (en el formulario de inscripción). Todos deben cumplir con los 
requisitos a continuación. Se le recomienda a los estudiantes que revisen el
Sitio web del Programa de desechos marinos de la NOAA para obtener información 
sobre la marina escombros

Los estudiantes entre los grados K-8 de todos los estados o
territorios de EE. UU. que reciben educación en escuelas públicas,
privadas o en el hogar ("homeschooling"), son elegibles para
participar. Las escuelas, incluyendo "home schools", tienen que estar en conformidad 
con  los derechos federales y estatales ,y con los estatutos de no- discriminacion. Los 
estudiantes tienen que trabajar de manera individual. 

REQUISITOS: 

1. Una participación por estudiante.
2. El arte debe ser en un solo papel de tamaño 8.5” x 11” con orientación horizontal (landscape).
3. Utilizar papel blanco, sin brillo. El arte no puede ser laminado. 
4. Se puede utilizar cualquier medio de arte (lápices de colores, crayones, pintura, etc.) pero debe ser ilustrada por el estudiante. No se 

aceptarán trabajos gráficos de computadora.
5. El arte debe ser plano (sin brillo ni piezas pegadas) y que pueda ser escaneado. 
6. La basura y escombros ilustrados no pueden representar marcas comerciales de ningún tipo. 
7. Una descripción de no más de 75 palabras debe acompañar la pieza de arte. El espacio para esto se provee en el formulario de inscripción.
8. Los maestros pueden enviar tantas participaciones como deseen.
9. Maestro: Utilizando lápiz, etiqueta cada participación por la parte de atrás, con el nombre del estudiante, edad y el grado o nivel que cursa 

además de su nombre, escuela, dirección y número telefónico. El uso de bolígrafo puede afectar la ilustración.
  

Formulario de inscripción- Debe haber un formulario lleno por cada estudiante. Por favor, asegurese de que cada participación está completamente 
llena y legible. 

Todas las participaciones (formulario de inscripción + obra de arte) serán enviadas por correo  regular y deben estar ponchadas en o antes del sábado 30 
de noviembre de 2019. 

Proceso de Competencia - un panel de premiaciones de NOAA evaluará todas las participaciones y seleccionará 13 ganadores basándose en la 
participación de los distintos grados, y un ganador general. Las obras serán evaluadas en base a la creatividad, presentación artística y relevancia sobre el 
tema.

La pariticipación  (arte, formulario de inscripción y relevo)  
se enviará a la siguiente dirección: 
Marine Debris Art Contest 
NOAA Marine Debris Program  
1305 East-West Highway, 
SSMC4, 10th Floor 
Silver Spring, MD 20910 

Si tienes preguntas, por favor 
escríbenos  a: 

marinedebris.web@noaa.gov 

Para más información, visita https://MarineDebris.noaa.gov 



Programa de Desechos Marinos de NOAA 
Concurso Anual de Arte
Desde el 15 de octubre 

“Manten el mar libre de desechos" concurso de arte 2020 & calendario 2021      
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Cada estudiante tiene que llenar un formulario de inscripción. Asegúrate, por favor, de que el formulario esté completamente lleno y 
que sea legible.  Envía tu participación (arte y el formulario de inscripción) por correo regular en o antes del sábado 30 de noviembre de 
2019.

Nombre completo: _________________________________________________________________  

Grado o nivel:  ____________________  Edad:  __________ 

Nombre del maestro:  ___________________________________________________________________________ 

Nombre de la escuela (o home school): ________________________________________________________________ 

Direccion de la escuela: ____________________________________________________________________________ 

Estado o territorio: _____________________________ Ciudad: _______________________Zip code: ______________ 

# de la escuela /maestro: (_____) __________________________________________ 

correo electronico del maestro: ______________________________________________________________________ 

Por favor, asegurese de que la siguiente informacion este correcta  pues sera utilizada para contactar a los ganadores. 

Nombre del padre o encargado: ______________________________________________________________________________ 

Direccion del padre o encargado: ____________________________________________________________________________ 

Estado o territorio_____________________________ Ciudad: _______________________Zip code: ______________ 

# del padre o encargado: (_____) __________________________________________ 

correo electronico del padre o encargado: _______________________________________________________________________ 

Descripcion de la obra de arte:  

Medio utilizado (ej., lápices de colores, crayolas, pintura, etc.): ____________________________________________ 

Descripción (75 palabras máximo; escribe de manera legible; puede ser completada en una página adicional.) – ¿Cómo impactan los 

desechos marinos en el océano y los Grandes Lagos? y  ¿Qué estás haciendo para ayudar a prevenir la basura u escombros desechos 

marinos? 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

*FAVOR DE LEER* La entrega de la participación autoriza al Programa de Desechos Marinos de NOAA a utilizar el nombre 

del estudiante (primer nombre y última inicial) para anunciar los resultados de este concurso, así como su arte para cualquier uso por 

el Programa, incluyendo el calendario y en su página web.

Haga una marca de cotejo si usted no autoriza el uso del nombre del estudiante (primer nombre e inicial) y el nombre 
de la escuela, para lo mencionado arriba. 

*Por favor, note que las participaciones no seran devueltas.

Para más  informacion, visita https://MarineDebris.noaa.gov 



NOAA Marine Debris Program Annual Art 
Contest  

Opens October 15th  

FORMULARIO DE DESCARGO E INFORMACIÓN  
“Manten el mar libre de desechos" concurso de arte 2020 & calendario 2021

Yo, _________________________________________  por la presente otorgo de manera irrevocable una licencia  no-exclusiva e           
                           (padre o encargado)  
intransferible a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y al Programa de Desechos Marinos de NOAA para el 
uso del nombre de mi hijo (primer nombre y última inicial) y su arte según lo autorizado a continuación. Por la presente garantizo 
que tengo derecho a otorgar esta licencia y que tengo la propiedad exclusiva de los derechos de autor de la obra en cuestión. 

   
Compensación

Estoy de acuerdo en permitir el uso del nombre de mi hijo (nombre e inicial) y obras de arte como se autoriza a 
continuación, y por lo tanto renuncio a la compensación en cualquier forma por los usos que se detallan a continuación.

_________________ 
Fecha 

__________________________________________________________ 
Firma

Autorizacion (marcar con una X) 
Doy permiso para que mi foto sea usada por:
____ Programa de Desechos Marinos de NOAA 
____ socios del Programa de Desechos Marinos de NOAA  
____ cualquier persona (dominio público)  

para uso en: 
____ Uso ilimitado en educación y extensión (Educación y Extensión incluyen, pero no se limitan a, la exhibición de fotografías en 
páginas web, en exhibiciones, opúsculos, como en otros materiales educativos.)

____ Otro (favor de especificar)___________________________________________________________________________ 

periodo de tiempo: 
____ Perpetuamente 
____ Por la duración de (favor de especificar) ________________________________________________________________ 

Finalmente, al obtener mi permiso e información adicional en este comunicado, estoy de acuerdo en que el Programa de Desechos 
Marinos de NOAA, ha hecho todo lo posible por anticipar los diversos usos del nombre de mi hijo (primer nombre e inicial) y su 
arte, y para cerciorarse de mis deseos con respecto al uso del nombre de mi hijo (primer nombre e inicial) y su arte. Si hay alguna 
violación de este acuerdo por parte de otra parte que no sea el Programa de Desechos Marinos de NOAA, acepto no responsabilizar 
a NOAA.
__________________________________________________________ ___________________ 

Firma Fecha 

Nombre en letra de molde: _______________________________________________ 

Dirección postal: ___________________________________________________________________________________ 

Estado/Territorio: _______________________________________________  Zip code: ______________ 

Teléfono: __________________________________________________________________________________________ 

Email: ___________________________________________________________________________________________ 

Para más información, visita https://MarineDebris.noaa.gov 




